JORNADA DE ORACION Y REPARACION POR LA VIDA
SIETE DÍAS DE ORACIÓN Y REPARACIÓN
ARQUIDIÓCESIS DE MONTERREY

MISERERE
Con motivo de las recientes leyes aprobadas en nuestro país a en las que se
despenaliza el aborto, dando rienda libre al asesinato de nuestros niños, deseamos
como Iglesia en Monterrey, ofrecer al Señor y a nuestra Santísima Madre una jornada
de siete días continuos de ORACIÓN Y REPARACIÓN, para implorar misericordia
para quienes han participado tanto en la elaboración de las leyes como en aquellos
que las ejecutan, lo mismo que por las mujeres que en su crisis, son victimas de la
influencia del mundo que las lleva a matar a sus propios hijos.
Esta jornada la iniciaremos el próximo miércoles 1º de octubre, para terminar el
jueves 7 de octubre, Fiesta de nuestra Señora del Rosario.
En esta jornada, como ya decíamos queremos implorar la misericordia de Dios, por lo
cual hemos llamado a este programa: MISERERE que en español es “APIADATE”.
Queremos pedirle a nuestro Padre Dios, que por la intercesión de nuestra Madre
Santísima y nuestros humildes ruegos, TENGA PIEDAD de su Pueblo que se ha
convertido en un pueblo indolente, que no quiere comprometerse en la defensa de la
vida y que se ha dejado mundanizar, desacralizando los más altos valores de nuestra
fe, como es el de la vida.
Queremos, en fin, que Dios nos de la gracia de regresar a él como pueblo para de esta
manera evitar en él el aborto, ya que esta es la única forma de erradicar este mal de
nuestra nación. Para ello es necesario que también les dé esta gracia a nuestros
gobernantes para que apoyen la vida y no sean obstáculo para el cambio del corazón.
Iniciaremos el viernes 1º de octubre con el rezo del santo rosario a las 6:00 pm y
Eucaristía a las 7:00 pm en la parroquia de Nuestra Señora Reina de los Ángeles (cupo
de 200 personas SD), eventos que serán transmitidos por las redes de evangelización
Activa y El Canal Digital de la Arquidiócesis de Monterrey.
Finalizaremos con una Vigilia de 24 horas de Adoración Eucarística, que iniciará el
Miércoles 6 de octubre con el rezo del santo rosario, para continuar con la misa, desde
donde se trasladará el SS a la capilla de Adoración en donde permanecerá las 24 horas
expuesto hasta el jueves 7 de octubre, que cerraremos con el traslado del SS al Templo
de Reina de los Ángeles para rezar “El rosario por los no nacidos” y concluir con la
misa de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario.
Durante las 24 horas de adoración, se tendrá espacios de reflexión, adoración y
oración que estarán totalmente orientadas a pedir al Señor Perdón por lo que hemos
hechos nosotros y quienes cooperan a la desacralización del pueblo de Dios y

especialmente por quienes han cometido el aborto para que Dios los perdone y sane la
terrible herida que queda en el alma de quien lo realiza.
Estas 24 horas de adoración se transmitirá por el CDA y las redes de Evangelización
Activa. Habrá adoradores presenciales en todo momento según el aforo permitido en
la capilla.
Para aquellos que quieran unirse a este programa les proponemos el siguiente
programa de vida Espiritual para los 7 días:
•

Iniciar cada día con la oración propia, compuesta para esta jornada, la cual
anexamos de manera de estar todo unidos en la oración.
• Rezar en comunidad o personalmente alguna de las “horas primarias” de la
Liturgia de las Horas, es decir Laudes o Vísperas. Es muy recomendable
terminar el día con el rezo de las “Completas” también de la Liturgia de los
Horas
• En algún momento del día hacer un espacio para el rezo del Santo Rosario
ofrecido por el desagravio de los Sagrados Corazones y la conversión de
nuestro Pueblo
• De ser posible, asistir a la Eucaristía de forma presencial o si no se puede
participar de forma virtual. En caso de no poderlo hacer, al menos hacer una
“Comunión Espiritual” durante el día.
• Finalmente, es muy importante el ayuno como medio de reparación y
desagravio. Para ello te proponemos las siguientes actividades que puedes
ofrecer. Basta con una para cada día (Puedes escoger la que quieres o ir
alternando cada día una diferente según creas que te es posible – pero que
represente un sacrificio para ti - Esto hay que hacerlo diario):
à
à
à
à
à
à

Reducir mi participación en las Redes Sociales a 1 hora diaria.
Tomar en alguna de las comidas del día solo pan y agua.
No ver televisión en todo el día o toda la semana.
No comer postres ese día.
Suprimir el beber refrescos.
Rezar el Santo Rosario a las 3:00 am.

Para participar en este programa no tienes que inscribirte en ninguna red. Solamente
haz el compromiso con Dios y con Nuestra Madre Santísima y participa virtualmente
de las actividades que transmitiremos para todos por las diferentes redes (que ya
comentamos) siguiendo el programa espiritual que te hemos propuesto.
Estamos seguros de que si nos unimos todos en oración, Dios, que siempre escucha al
que ora con fe y en el nombre de su Hijo Jesucristo, cambiará el curso de nuestra
historia y nos ayudará para poder vivir en un país en el que haya paz, seguridad,
bienestar y amor.
Contamos contigo… Jesús cuenta contigo.

COMITÉ ORGANIZADOR

MISERICORDIA SEÑOR, HEMOS PECADO
Oración para ser rezada todos los días
de la semana de reparación
Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu amor y bondad.
Hoy, delante de tuyo quiero reconocer que hemos pecado pues nos hemos apartado de
Ti. Apelamos a tu inmensa misericordia para pedirte perdón no sólo por nuestros
pecados personales, sino por los de todos nuestros hermanos que en su ignorancia
han abandonado la fe.
Señor, Tu te apiadaste de tu pueblo por la oración de Moisés. Una sola oración te
conmovió para no destruir a tu pueblo, al ese pueblo que se había apartado de ti, pero
que es el pueblo que lleva tu nombre.
Señor, reconocemos que nuestro país ha abandonado tus principios morales y
religiosos, que nos hemos abandonado a una vida completamente mundana colmada
de pecado y lejos de ti. Ten piedad y escucha nuestra oración. Escucha mi oración en
este día, de la misma forma que lo hiciste cuando Moisés oró ante ti por tu pueblo.
Señor, hoy venimos delante de Ti para pedir tu perdón y tu compasión.
Perdona a tu Pueblo Señor, pues hemos hecho lo que no te agrada. Tu pueblo, el que tu
salvaste con tu Sangre se ha dejado seducir por el mundo, sus criterios y placeres.
Perdón Señor Perdón. Misericordia Señor, hemos pecado.
Por esta oración queremos suplicar que nos perdones, que perdones a tu pueblo
Señor, porque hemos aprobado leyes que permiten que matemos a nuestros hijos que
aún no han nacido. Perdónanos por elegir diputados y senadores que no te conocen y
no te aman; por haberles dado autoridad y que ahora usen ese poder para destruir a
tus creaturas. Señor hemos pecado contra ti. Concédenos la gracia de regresar a ti
pues te amamos.
Perdón, Señor. Ayúdanos a reparar la falta y a regresar a tu proyecto de familia, a ser
lo que Tú pensaste cuando nos creaste; cuando definiste el proyecto para el hombre y
la mujer; cuando nos mandaste que fuéramos una sola carne; cuando nos instruiste en
la forma en que debíamos ser familia.
Te ofrecemos nuestra vida, te ofrecemos regresar a ti con un corazón contrito y
humillado. Te ofrecemos cambiar nuestra propia vida para ser discípulos fieles al
Evangelio, te ofrecemos ser instrumento para que tu amor se expanda en el mundo,
trabajar para que todos te conozcan y te amen. Ten misericordia de nosotros.
Señor, dale a tu Pueblo otra oportunidad, míranos hoy delante de ti con el corazón
contrito y humillado. Somos tu Pueblo y ovejas de tu rebaño.

Te recordamos tu promesa:
Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona
su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré
su tierra. Mantendré abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a las oraciones que se
eleven en este lugar. (2Cro 7,14)
Henos pues aquí humillados ante ti, orando a tu infinita bondad y misericordia.
¡Oh Jesús, Hijo de Dios!, Tú que moriste por nosotros, intercede ante tu amado Padre
para que se aparten de nosotros todos los males que afligen a este pueblo,
especialmente el del aborto que destruye la vida de los indefensos a quienes tu amas
con predilección.
Santa María de Guadalupe, también recurrimos a ti para que te unas a nosotros en
nuestras oraciones. Para que hoy ores con nosotros para suplicar a la Santísima
Trinidad que se apiade de nosotros, de todo este Pueblo que hoy gime de dolor en este
valle de lágrimas.
¡Oh Madre Amorosa!, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te tejó como Madre de este
Pueblo, de todos aquellos que por el Bautismo nos hemos hecho hijos de Dios y
hermanos de Cristo. Somos nosotros, Señora los que hoy venimos ante ti, confiados en
que ninguno de los que han acudido ante ti han sido jamás desoídos. Animado con esta
confianza, me acerco ante ti para pedirte que ores por nosotros y que intercedas ante
el Trono de Dios, para ayudarnos a construir un país libre de los grandes pecados que
hoy lo afligen.
No desprecios hoy nuestras súplicas, Madre y Señora Nuestra. Únete a nuestra oración
y danos tu favor.
Espíritu Santo, ven en auxilio nuestro. Vivifica en nosotros tu presencia y ayúdanos a
experimentar el perdón, la misericordia y la paz del Nuestro Señor. Habita en los
corazones de nuestros gobernantes, de nuestros médicos, de todos aquellos que
toman las decisiones que vulneran la vida de nuestro pueblo, para que seas Tu quien
los guie a la verdad.
¡Oh Padre de Cielo!, todo esto te lo pedimos no en nuestro nombre, pues reconocemos
que somos menos que polvo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor
Jesucristo, que siendo Dios, vive y reina por los siglos de los siglos.
SEÑOR, TEN MISERICORDIA, HEMOS PECADO CONTRA TI. SEÑOR MISERICORDIA.
Amén.

